Adiós a la CELULITIS
Con el tratamiento

BODYSHAPING

La Paniculopatia Edematosa Fibroesclerotica (PEFE), o comúnmente llamada celulitis, es una
alteración antiestética, que afecta a un 90% de las mujeres.
Está relacionada con retención de líquido, engrosamiento de tejido fibroso, endurecimiento y
esclerosis de pequeños vasos circulatorios, por tanto, la zona afectada se caracteriza por tejido
desnutrido y poco oxigenado. Se detecta visiblemente por la llamada “piel de naranja” y no
presenta síntomas hasta su etapa más avanzada, en donde puede existir disminución de la
temperatura cutánea local, dolor e incluso pérdida de funcionalidad de la extremidad afectada.
Factores que influyen en la formación de PEFE
Hereditario
Sedentarismo
Hormonal
Ingesta de Alcohol
Trastornos Posturales
Tabaquismo
Tipo de Alimentación
Estrés
Debido a su origen multifactorial, es importante el cuidado que se debe tener para evitar la
aparición, o bien la regresión/atenuación, de esta patología.

En Clínica Lo Arcaya contamos con una plataforma completa para el tratamiento específico de la
celulitis, llamado Body Shaping, equipo que posee 4 tecnologías (Radiofrecuencia, Láser
Infrarrojo, Vacuum y Rodillo Mecánico) que van trabajando al mismo tiempo y se potencian entre
sí.
La combinación del Láser Infrarrojo y la Radiofrecuencia aumenta
la difusión de oxígeno intracelular por medio del calentamiento
de la piel y, además, libera el contenido del adipocito. El
Vacuum (succión) permite que la Radiofrecuencia actué en
una porción de piel específica de forma segura y eficiente. Por
último, el Rodillo Mecánico y Vacuum trabajan sobre el tejido
conectivo fibroso, con el objetivo de romperlo. A través de
este tratamiento podemos obtener un aumento del drenaje
linfático, favoreciendo la eliminación de toxinas, una reducción el
tamaño de reserva de grasa, produciendo un efecto de remodelación
corporal, ruptura de tejido fibroso, disminuyendo la piel de naranja y
aceleración del metabolismo, atacando todos los signos y síntomas de la celulitis.
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